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Tertius ya había perdido la esperanza de encontrarla porque ella había entrado antes que 

él en la nave y él se había quedado atrás en la cola. Ni siquiera ha alcanzado a ver la 

letra ni los números de su dorsal. 

La había reconocido desde detrás de todo (ella es alta y rubia y aún no se había puesto el 

birrete) y había intentado avanzar puestos, pero las espaldas anchas de una uve doble y 

varias kas mayúsculas se lo han impedido. Luego, aún ha tenido que esperar a que los 

guardias resolvieran un asunto con unos bachilleres que pretendían colarse en la 

convención sin tener aún la licenciatura. Los dos niñatos imberbes han ido a parar a una 

charca cercana mientras Tertius se mordía las uñas en la cola. 

Al llegar su turno, el guardia ha examinado su título de doctor con parsimonia y le ha 

abierto la puerta, pero aún otro guardia le ha hecho pararse para recriminarle con cara de 

pocos amigos que no llevara puesto el birrete. La borla molesta, acaso no lo 

comprenden, ha intentado preguntar él retóricamente pero la seguridad de la convención 

es externa, contratada para sólo dos días, y no responde preguntas retóricas, así que 

Tertius se ha calado el birrete hasta las orejas y ha entrado en la nave. 

Se ha encontrado en un vestíbulo amplio, decorado con grabados en lenguas muertas y 

varios bustos de bronce de excelsos lingüistas sobre pedestales. Ha buscado entre las 

túnicas negras, pero no había ni rastro de ella. Se ha adentrado por un pasillo largo a la 

derecha, y luego por el de la izquierda, y nada. De vuelta en el vestíbulo ha empujado 

las puertas anti pánico que dan a la sala general de convenciones, a sabiendas de que 

buscarla allí era como buscar una aguja en un pajar. 

Sus ojos aún han tardado unos instantes en acomodarse a la oscuridad del interior de la 

sala. Una música de fondo suave y ligera le ha llenado los oídos. En el fondo de la sala 

esperaba el mismo escenario negro con el mismo solitario micrófono de níquel de todos 

los años. Durante un rato ha paseado en el gallinero buscando las puntas de las láminas 

de sol de los cabellos de ella bajo los birretes. Al final, apabullado por la multitud, ha 

desistido y se ha sentado a la barra del bar y ha pedido un whiskey de consonantes 

dobles on the Rocks. 

Mientras daba el primer sorbo, la ha visto en un rincón, arrebujada en su túnica, con los 

labios morados y temblando de frío. Él no ha notado el frío glacial de la nave mientras 

la ha estado buscando entre la gente y sólo ahora recuerda que bajo las túnicas negras no 

les permiten llevar nada más. Es una de las normas de la convención, tan absurda como 

la del sorteo que les obliga a emparejarse y a intercambiar lenguas en una celda oscura 

durante toda una noche. 

Antes de acercarse a ella, se ha deleitado contemplándola durante unos instantes. Si 

tuvieran que hacer un dibujo de ella, le pintarían flores azules en los cabellos, ondas y 

curvas derrapantes por todo el cuerpo y una zarzamora en la entrepierna. Si tuvieran que 

pintarlo a él, sería todo líneas rectas y duras, muy duras, de la mandíbula al cuello, del 

cuello a los hombros, de los hombros a la cintura, de la cintura a los dedos de los pies. 

Este año él es una ele mayúscula contundente y mientras se acerca a ella, sabe que hará 

honor a su letra antes de acabar la noche. 



*** 

Porque este año no les pasará lo que les pasó el año pasado cuando tuvieron la mala 

suerte de conocerse después del sorteo, ya en el pasillo, mientras ambos esperaban a que 

les asignaran celda. Se conocieron ante una mesa de mantel blanco con fuentes de 

cristal llenas de signos ortográficos bañados en caramelo y chocolate. 

-¿Qué te ha tocado? 

-Puntos suspensivos, ¿quieres uno? –preguntó ella rompiendo el tercer punto. 

Él aceptó y ella le dio un punto redondo de color azul y él se lo metió en la boca. El 

bombón y el caramelo se fundieron en su boca mientras la repasaba con la mirada. 

-Delicioso –murmuró y entonces partió el interrogante que le había tocado y le dio a ella 

la mitad. 

-Gracias –dijo ella metiéndose un trozo de interrogante en la boca –umm…chocolate… 

¿y qué es lo otro? 

-Cayena, una especie de pimienta picante –explicó él. 

Entonces ella sacó de la fuente una tilde de galleta y él sacó una coma de trufa que 

compartieron mientras los otros, que no parecían interesados en la comida, esperaban 

impacientes ante las puertas cerradas de las celdas. La valquiria, con eme mayúscula, 

que le había tocado a él en el sorteo se había encontrado con unas amigas en el ascensor 

y se había parado a hablar con ellas, lo que le daba a él unos minutos de libertad, y 

quizá si no hubiera llevado en el dorsal un simple signo cirílico (una extraña be que no 

se pronuncia) se habría atrevido a proponerle una locura a aquella diosa nórdica de 

cabellos de oro que se relamía la trufa de los labios. Pero ni aunque hubiera reunido el 

valor para romper las normas de la convención lo podría haber hecho porque en 

aquel momento se abrieron las puertas de las celdas y la erre doble mayúscula germana 

que le había tocado a ella en el sorteo, salió de la nada y tomándola del brazo la arrastró 

hasta una celda, sin duda impaciente por mostrarle las contundencias guturales del 

alemán. Tertius se lamió los últimos trazos de fresa de los dedos, mientras Laetia se 

despedía de él haciendo un gesto triste con la mano. 

En su celda, Tertius cumplió con su obligación adquirida para con la valquiria con eme 

mayúscula y virtió en cada uno de sus montículos sus siete idiomas, con todos sus 

morfemas, fonemas, lexemas, acentos abiertos y cerrados mientras fantaseaba con la 

diosa nórdica, rubia y misteriosa. 

*** 

Este año Tertius se siente muy seguro de si porque es una ele mayúscula y también 

porque ha ganado ya su doctorado en siete lenguas romances, todas cálidas, latinas y 

mediterráneas a más no poder. Y además sabe, por la manera que ella mira a su 

alrededor, que los dos han ido a la convención buscándose. 



Así que decide presentarse ante ella y elige el portugués para empezar. Le habla 

despacio, paladeando cada fonema. Ella le responde en sueco, sonriente e ilusionada. 

Por suerte de un chip, que es un diccionario traductor automático y que todos llevan en 

el birrete (de ahí que les obliguen a ponérselo nada más llegar), se comprenden 

perfectamente. 

-Te recuerdo del año pasado –dice ella. 

-Y yo a ti –dice él –me llamo Tertius. 

-Y yo Laetia. 

-¿Quieres tomar algo? 

-Sí. Lo mismo que tú. 

-Es fuerte –advierte él dándole su vaso donde se han ahogado ya varias consonantes 

borrachas. 

-Me irá bien, tengo frío –dice ella dando un trago. 

-¿Cómo te fue con la erre? 

-Le di dos dialectos suecos muertos -dice ella guiñando un ojo. 

-¡Chica lista! –ríe él. 

-¿Y a ti? 

-Bah, el año pasado ya ni lo recuerdo –dice él pasando al francés. 

He pasado este último año pensando en ti, quiere decirle, pero no se atreve. Desde el 

pedestal del aula de la facultad, declamando poemas de los trovadores ante niñatos 

dormidos que nunca comprenderán las normas del subjuntivo, pensaba en ella. Y 

mientras tanto ella, dentro de una cabina en Bruselas, ha pasado el año traduciendo los 

discursos aburridos de los europarlamentarios y recordando a aquel extraño con quién 

había compartido puntos suspensivos, un interrogante, una tilde y una coma en aquella 

lejana convención de lingüistas. 

-¿Qué letra eres? –pregunta ella pasando al danés, e intentando mirarle el dorsal a 

la espalda. 

-La ele… mayúscula –dice él sacando pecho. 

-Oh –murmura ella poniéndose roja- interesante. 

-¿Y tú? 

-La x minúscula –dice riendo nerviosa y dando otro trago del vaso de él. 



-El sorteo… –empieza él, cuando se acaba la música y oyen redobles de tambores, los 

focos se encienden e iluminan el escenario. 

-¡Oh, no! –exclama ella dándole la vuelta en la mano a sus boletos con cara de 

preocupación. 

-¿Quieres que…? 

Ella asiente, comprendiendo. 

-Ven, vamos, antes de que nos llamen –dice él. 

Contraviniendo todas las normas de la convención y arriesgándose a ser arrestados por 

los agentes de la censura lingüística que pululan camuflados entre las túnicas negras, 

Tertius y Laetia rompen sus boletos para el sorteo y corren de la mano a esconderse tras 

el telón del escenario. Se tienden sobre las planchas de madera de un escenario auxiliar 

que no se utiliza mientras por el altavoz empiezan a sonar letras y números. No lejos de 

donde están, hay otros como ellos, rebeldes que han roto sus boletos y que se han 

tendido también tras el escenario. Hay de todo, un sinalefa sobre un hipérbaton, un 

signo de exclamación con una tilde, morfemas con lexemas, morfemas con morfemas, 

lexemas con lexemas y sufijos con prefijos. 

Con ansia latina, Tertius se arremanga y le entrega a Laetia sus siete lenguas romances, 

una detrás de otra, y vierte en ella morfemas, fonemas, lexemas, acentos abiertos y 

cerrados, pronunciación, ritmo, entonación y las normas gramaticales y morfosintácticas 

del francés, italiano, galaico-portugués, español, catalán, occitano y rumano, en 

variedad estándar y también todos sus dialectos. Y ella guarda todo lo que él le da en 

sus huecos de equis minúscula, y a su vez le entrega con parsimonia nórdica sus cinco 

lenguas: tres escandinavas continentales (sueco, danés y noruego) y dos insulares 

(feroés e islándico) que ha guardado como un tesoro durante años para entregárselos a 

alguien que de verdad los mereciera. 

 


